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cultura

La decisión de Juan Carlos Mar-
set, director del Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la
Música (INAEM), de destituir a
dos años vista a los responsables
de las unidades de producción de
este organismo dependiente del
Ministerio de Cultura esconde de-
trás todo un ambicioso proyecto,
cuya planificación para el perio-
do 2008-2012 dará a conocer el
lunes el titular de Cultura, César
Antonio Molina.

Entre los objetivos hay 10 que
se consideran primordiales. En-
tre ellos figuran la creación de la
Agencia Estatal de las Artes Escé-
nicas y de la Música y de la Ciu-
dad de las Artes Escénicas y de la
Música Españolas.

Otro objetivo es la puesta en
marcha de organismos en colabo-
ración con otros ayuntamientos
y comunidades autónomas. En-
tre éstos figuran el Centro Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de
las Músicas Históricas, en León;
el Centro Nacional del Flamen-
co, que podría quedar instalado
en Jerez; el Centro para la Difu-
sión del Circo y Museo Nacional
del Circo, que recalará en Albace-
te, y el Centro Internacional de
Teatro Clásico, cuya sede será
Almagro y su festival de teatro
clásico.

En cuanto a la idea del Centro
Nacional del Flamenco hay que
señalar que emana de un viejo
proyecto: el de la Ciudad del Fla-
menco en Jerez, actualmente pa-
ralizado, pese a haber ganado el
concurso el proyecto de los arqui-
tectos Herzog & De Meuron, que
incluso empezó a construirse.

El documento interno que
anuncia esta auténtica revolu-
ción en el ámbito de las artes es-
cénicas españolas —y al que ha
tenido acceso este diario— prevé
además la creación de una red
estatal pedagógica de Artes Escé-
nicas y Musicales. Su puesta en
marcha efectiva dependerá del
acuerdo entre Cultura y el Minis-
terio de Educación.

Otra de las metas del INAEM
que confirmará el ministro Cé-
sar Antonio Molina el lunes es la
aplicación del código de buenas
prácticas, por el que todo relevo
en las direcciones artísticas de la
futura agencia estatal se realiza-
rán mediante concurso. Tam-
bién figuran en la agenda para
los próximos cuatro años el desa-
rrollo de un consejo estatal y la
elaboración de la ley y el plan
general de archivo, documenta-
ción y edición digital.

Aparte de esos 10 objetivos
que Cultura considera primordia-
les, pero dentro del total de 40
que se quieren abordar, está la
elaboración de un estatuto labo-
ral para los artistas y profesiona-
les del teatro, la danza y la músi-
ca. El Ministerio de Trabajo e In-
migración sería el responsable
de esta materia, sin olvidar los
acuerdos sindicales previos.
También queda reflejada en el
documento la intención de crear
nuevas unidades de producción

en diferentes comunidades autó-
nomas, así como la descentraliza-
ción de las actuaciones de la
Agencia Estatal. Muchos de estos
proyectos y objetivos forman par-
te de los compromisos electora-
les del partido en el Gobierno.

Cuando el actual equipo del
INAEM llegó a Cultura en julio
del año pasado, la documenta-
ción necesaria para llevar a cabo
el citado proyecto de Agencia Es-
tatal del INAEM ya estaba elabo-
rada, redactada y a punto de ser
entregada al Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas. Es éste

quien finalmente tiene que deci-
dir sobre la idoneidad de la agen-
cia, al margen del obligatorio vis-
to bueno por parte del Ministerio
de Economía y Hacienda. Esa do-
cumentación básica es el estatu-
to por el que se especifican las
funciones de la agencia, la memo-
ria de la misma y el borrador del
real decreto bajo el que se ampa-
rará el nuevo organismo.

La Ley de Agencias Estatales
para la Mejora de Servicios Públi-
cos es el marco legal que deberá
definir la futura Agencia Estatal
de Artes Escénicas y Musicales.

La ley contempla el 18 de julio
como fecha tope para que el nue-
vo organismo quede constituido.
Bajo el amparo de esa ley se han
creado otras agencias, como la
de la Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servi-
cios, la del BOE y la de Meteorolo-
gía. En total se prevé la creación
de 12 agencias. En lo que respec-
ta a la del INAEM, el Ministerio
de Administraciones Públicas de-
berá tomar una decisión acerca
de si se continúa con el proyecto
o si se concede una prórroga. Eso
entraría en contradicción con el
plazo de ejecución previsto por
el INAEM, que se ha establecido
entre julio y septiembre de este
mismo año.

Entre otros proyectos para es-
te periodo que va hasta 2012 está
la elaboración de un libro blanco
o guía de la agencia para uso de
funcionarios, artistas y profesio-
nales. En cuanto a la elaboración
del código de buenas prácticas
del INAEM, se ha creado un comi-
té de expertos, presidido por el
ministro de Cultura y compuesto
por 16 vocales. Entre ellos desta-
can profesionales de la Adminis-
tración, la Universidad y el mun-
do del arte, además de un miem-
bro de la Asociación de Directo-
res de Escena (Alberto Fernán-
dez Torres), el director de un tea-
tro (José Manuel Garrido) y el
presidente del patronato de la
Fundación Teatro Lírico (Grego-
rio Marañón y Beltrán de Lis).

La futura comisión encargada
de aplicar el código de buenas
prácticas se encargará de estu-
diar y analizar los proyectos que
presenten aquellos profesionales
que aspiren a dirigir una unidad
de producción del INAEM. Dicha
comisión estará formada, a su

vez, por personas elegidas por
Cultura. Esos procesos de trans-
misión institucional afectarán a
todas las unidades del INAEM.

También se prevé la creación
de un portal de Internet dedica-
do a las artes escénicas y de la
música, semejante al ya existen-
te sobre la danza, y un canal cul-
tural de televisión.

Este auténtico arsenal de pro-
yectos tenía que haber sido pre-
sentado mañana por el ministro
Molina. Sin embargo, ayer mis-
mo dicha presentación se trasla-
dó al próximo lunes. En un prin-

cipio, el acto tendría lugar en el
teatro de la Zarzuela, pero dicho
espacio está ocupado ahora mis-
mo con sus actividades ya previs-
tas. Previsiblemente, Cultura de-
berá presentar su gran proyecto
programático en alguna sala del
ministerio o en otro espacio.

Todo un gran reto, el de Juan
Carlos Marset y César Antonio
Molina, que para llegar a buen
puerto deberá contar con el bene-
plácito del ministro de Hacienda,
Pedro Solbes. Y es que los actua-
les presupuestos del INAEM no
parecen dar para tanto.

Revolución en las artes escénicas
Cultura prepara un arsenal de proyectos para el teatro, la danza y la música

E Creación de la Agencia Estatal de las Artes Escénicas y de la
Música.

E Creación de la Ciudad de las Artes Escénicas y de la Música.

E Aplicación del código de buenas prácticas para los relevos en
las direcciones artísticas de las unidades de la Agencia Estatal.

E Elaboración de la ley de las Artes Escénicas y de la Música.

E Elaboración de un estatuto laboral para los artistas y
profesionales de las Artes Escénicas y de la Música.

E Elaboración de un Libro Blanco o guía de la Agencia.

E Creación de un Centro para la difusión de las Músicas
populares.

E Creación de centros nacionales en colaboración con
Ayuntamientos y Comunidades autónomas: de las Artes
Escénicas y de las Música Históricas, del Flamenco, Museo
Nacional del Circo, Centro Internacional de Teatro Clásico.

E Creación de la Red Estatal pedagógica de Artes Escénicas y
Musicales.

E Promoción de una Federación Estatal de Asociaciones de
Espectadores.

Las 10 claves de una estrategia
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El director del INAEM, Juan Carlos Marset (Izquierda), y el ministro de Cultura, César Antonio Molina, fotografiados en Sevilla. / alejandro ruesga

Los relevos en las
direcciones
artísticas se harán a
través de concursos

Administraciones
Públicas no ha
decidido aún si
aprobará la agencia
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La Ertzaintza se quitó ayer en
Barakaldo (Vizcaya) una espina
que tenía clavada desde 2003,
año en que realizó la última
gran operación contra la kale bo-
rroka. A primeras horas, agen-
tes de la policía vasca detuvie-
ron a cinco personas, que están
acusadas de los principales ac-
tos de violencia callejera regis-
trados en el último año en va-
rios municipios de la margen iz-
quierda de la Ría de Bilbao. En-
tre ellos, el que se produjo el 5
de febrero de 2007 contra la es-
tación de tren del barrio ba-
rakaldés de Lutxana.

La policía subrayó que exis-
ten “pruebas materiales” que im-
plican a algunos de ellos en ac-
ción. Fuentes policiales les rela-
cionan también con sabotajes
recientes contra sedes de parti-
dos, autobuses y cajeros automá-
ticos. La Ertzaintza, además, ha

usado también muestras de
ADN para poder identificar a los
integrantes del grupo de kale bo-
rroka desarticulado. Los deteni-
dos son Sendoa Jurado, Mikel
Petuya, Unai Frías, Héctor Fran-
co y Gorka Serna, con antece-
dentes policiales o judiciales y
con edades entre los 22 y los 30
años. La Ertzaintza registró sus
domicilios y dos locales: una lon-
ja y un gaztetxe (casa de cultura
alternativa), que fue precintado.
Los agentes hallaron componen-
tes que se usan normalmente pa-
ra fabricar artefactos caseros,
capuchas, tiragomas, propagan-
da de la organización Segi y ana-
gramas de ETA.

La policía detuvo ayer en
Plentzia (Vizcaya) al ex preso de
ETA Fernando Etxegarai para
que cumpla los seis años que le
restaban de su condena al apli-
carle la doctrina Parot. Fue pues-
to en libertad el pasado 4 de ene-
ro tras pasar casi 21 años en pri-
sión. No tiene delitos de sangre.

La Ertzaintza vuelve
a la lucha contra
la ‘kale borroka’
Cinco detenidos en la primera redada
desde 2003 de la policía autonómica

La situación en el País Vasco
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Uno de los acusados de kale borroka se despide de su novia con un beso antes de ser detenido por la Ertzaintza. / efe


